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El sector edificaciones de la industria de la construcción representa un 
porcentaje significativo del PBI de nuestro país, pese a esto, se caracteriza por 
su atraso y por tener índices de calidad y productividad deficientes. Una 
consecuencia directa de ésta situación es el elevado nivel de desperdicio de 
recursos de toda índole (humanos, energéticos, materiales, financieros, etc.) que 
este sector genera. Para que una industria pueda progresar debe empezar por 
saber en que estado se encuentra y una forma de lograr este objetivo es a 
través de indicadores de productividad y calidad que permitan conocer el 
desempeño de una empresa y del sector en general.  

En este contexto, en el año 2005 fue desarrollado un proyecto de investigación 
financiado por la Dirección Académica de Investigación (DAI) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Proyecto DAI 3034: “Indicadores de Productividad 
y Calidad en la Construcción de Edificios”. Este proyecto tuvo como objetivo 
identificar y definir los indicadores claves de productividad y calidad en la 
construcción de edificaciones y establecer una metodología de recolección y 
análisis de datos e información que sirva para que las empresas constructoras 
puedan controlar su desempeño.  

El presente artículo esta basado en dicho proyecto y presenta en forma 
resumida las principales ideas desarrolladas. 
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1 Introducción 

1.1 Justificativa 

En el Perú existen aproximadamente 27 millones de habitantes. Al 2003 se 
estimaba que el déficit habitacional era de 1.2 millones de unidades de 
vivienda1. Esta cifra aumenta en 90 mil nuevos hogares cada año. Como forma 
de solucionar este problema, el gobierno decidió poner en marcha programas 
habitacionales a nivel nacional que dieran la oportunidad a un gran sector de la 
población (clase media y media baja) de adquirir una propiedad inmueble a 
través de préstamos hipotecarios en plazos de hasta 20 años. 

El gran impacto que están causando los programas de vivienda que fomenta el 
estado, tales como “Techo Propio” y “Mivivienda” en la economía del país, se ha 
visto reflejado en el crecimiento económico del sector construcción en los 
últimos 4 años. Así, de acuerdo al INEI, el PBI del sector creció 7.9% en el 2002, 
4.9% en el 2003 y 4.7% en el 2004. Este movimiento económico ha originado 
también un aumento del número de empresas constructoras e inmobiliarias. 

El sector edificaciones de la industria de la construcción civil se caracteriza por 
tener pocas barreras de entrada. En general, no se necesita de una gran 
inversión para poner en funcionamiento una empresa constructora, lo que 
origina que el sector sea sumamente heterogéneo en cuanto al tamaño de las 
empresas y al nivel de calificación de las mismas. 

Una industria con pocas barreras de entrada y donde el cliente elige su producto 
basándose principalmente en el menor precio, origina una elevada competencia 
entre las empresas y consecuentemente el margen de utilidad de éstas es muy 
pequeño. Según Porter (1998), en este tipo de industrias, por lo general, el 
progreso es muy restringido. La mayoría de veces, empresas que invierten en 
programas de mejoramiento operacional y de calidad, compiten con empresas 
de muy baja calificación respecto de la forma con que gestionan sus obras. Esta 
situación coloca a empresas que se preocupan por la calidad de su producto a 
competir con otras que no lo hacen y que no ofrecen ninguna garantía al cliente. 

Por otro lado, en nuestro país, el sector edificaciones se caracteriza por ser 
artesanal, con uso intensivo de mano de obra, un nivel de industrialización 
sumamente bajo y un elevado desperdicio de recursos de toda índole. Además, 
dado que en nuestro medio el precio es un factor primordial, las empresas 
tienden a reducir sus costos para elevar sus márgenes. Por tanto, la 
racionalización y optimización de los recursos se convierte en una obligación 
para su subsistencia. 

Para que una industria pueda progresar, debe empezar por saber en que estado 
se encuentra. Los indicadores de productividad y calidad permiten conocer el 
desempeño de una empresa. Según Souza et al. (1994), los indicadores 
consisten en expresiones cuantitativas que representan una información 
obtenida a partir de la medición y evaluación de una estructura de producción, 

                                                 
1 Discurso de la Presidenta del Consejo de Ministros Dra. Beatriz Merino dado el 23/07/2003   
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de los procesos que la componen y/o de los productos resultantes. Estos 
constituyen una herramienta gerencial de extrema importancia para una 
empresa, ya que pueden servir para: 

 Controlar el avance y tomar acciones correctivas. 

 Comparar los rendimientos reales con los rendimientos considerados en 
el presupuesto. 

 Evaluar la eficiencia de nuevos métodos o tecnologías. 

 Tener una base de datos de rendimientos reales de la empresa para las 
siguientes obras. 

 Hacer proyecciones de pérdidas o ganancias. 

 Mejorar continuamente. 

 Compararse con otras empresas (establecer benchmarks). 

Si bien en los últimos 10 años, el número de empresas del sector preocupadas 
por el tema de calidad y productividad ha aumentado, todavía son pocas las que 
se registran sus rendimientos de productividad, o que realizan algún seguimiento 
de calidad en sus obras.  

En el país existen pocos estudios acerca de la productividad y calidad en el 
sector. Uno de los estudios realizados en nuestro país acerca de la 
productividad, fue elaborado por el Prof. Virgilio Ghio Castillo. Los resultados de 
esta investigación dieron lugar al libro “Productividad en obras de construcción: 
diagnóstico, crítica y propuesta” del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  Este libro presenta un panorama actual de la productividad de 
mano de obra en la construcción peruana y brinda herramientas para mejorarla a 
través de políticas de gestión de la producción adecuadas.  

Adicionalmente, existen algunos trabajos de tesis referidos a este tema, sin 
embargo, existen pocos trabajos académicos relacionados con pérdidas de 
materiales. Por otro lado, en países vecinos como Brasil y Chile, donde existen 
mayores fondos para la investigación, el número de trabajos relacionados al 
tema es considerable y existe una gran preocupación tanto académica como 
empresarial. 

Los indicadores normalmente encontrados en la construcción son dados en 
hh/m2 o hh/m3

. Estos se obtienen dividiendo el total de hh de toda la obra entre 
el área total o volumen total, según sea el caso. Están incluidas las horas 
consumidas en trabajos mal ejecutados y las horas gastadas debido a una mala 
gestión.  

Según Picchi (1993), es común hablar en Brasil de un promedio de 45 hh/m2 
frente a 20 hh/m2 en países donde racionalizan su construcción o de un rango 
de 8 a 12 hh/m2, en países que usan sistemas constructivos con mayor grado de 
industrialización. Este mismo autor afirma adicionalmente, que el índice de 45 
hh/m2 es optimista, ya que se basa sólo en presupuestos, además estima que 
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considerando los trabajos rehechos que son comunes en este tipo de obras, 
éste número debe subir a 70 o 80 hh/m2.  

En el ámbito nacional, una  investigaciones relacionada con el tema fue dirigida 
por el Prof. Ghio en la cuidad de Lima entre el año 1999 y el 2000 (Ghio,2001). 
En ella demostró que en promedio sólo el 28% del tiempo de trabajo de los 
obreros correspondía a un trabajo productivo. Este resultado confirma el grado 
de atraso y desperdicio que existe en el sector y la necesidad imperiosa de 
buscar formas de racionalizar nuestra construcción.  

Por lo tanto, existe la necesidad de establecer indicadores de calidad y 
productividad a través de una metodología que permita a las empresas obtener 
esta información de una forma correcta y útil. Este sería el primer paso para 
poder evaluar en que estado nos encontramos y comenzar a tomar acciones 
correctivas. 

1.2 Objetivo 

El objetivo general de este documento es presentar las principales ideas 
desarrolladas en el proyecto DAI 3034: Indicadores de Calidad y productividad 
en la Construcción, cuyos alcances fueron identificar, seleccionar y definir los 
indicadores claves de productividad y calidad en la construcción de edificaciones 
y establecer una metodología de recolección y análisis de datos e informaciones 
que sirva para que las empresas constructoras puedan controlar su desempeño. 

1.3 Metodología del Proyecto 

El proyecto fue desarrollado en tres etapas: un levantamiento y revisión 
bibliográfica acerca del tema, un estudio de campo y finalmente la identificación 
de los indicadores y definición de la metodología de recolección de datos. 

La primera etapa consistió en un levantamiento y una revisión bibliográfica, los 
cuales brindaron los elementos que sirvieron de base conceptual e instrumental 
para las etapas siguientes. La idea fue conseguir un respaldo intelectual que 
consolide conceptos y dé nuevos enfoques sobre el tema. 

En la segunda etapa se realizó una investigación de campo dentro de algunas 
obras de edificaciones. En este trabajo, el estudio de campo sirvió 
principalmente para entender los diferentes procesos constructivos que se dan 
en las obras de edificaciones y de esta manera tratar de identificar los 
indicadores claves de productividad y calidad. Estos indicadores fueron 
escogidos basándonos en criterios tales como: desperdicio, costo, volumen, etc. 

Adicionalmente, el estudio de campo sirvió para determinar el método de 
recolección de datos. En esta etapa también se desarrollaron cuestionarios para 
los ingenieros residentes, de modo que diesen sugerencias acerca de los 
indicadores más importantes.  

Finalmente, en la tercera etapa, con la información recolectada en obra y 
basados en las herramientas obtenidas en la revisión bibliográfica, se procedió a 
definir los indicadores y la metodología de recolección y análisis de datos. 
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2 Indicadores, Productividad y Calidad: Conceptos y Definiciones 

2.1 Indicadores 

Según Souza et al. (1994), los indicadores consisten en expresiones 
cuantitativas que representan una información obtenida a partir de la medición y 
evaluación de una estructura de producción, de los procesos que la componen 
y/o de los productos resultantes. La medición y la evaluación se refieren a la 
identificación de datos e informaciones y al establecimiento de criterios, 
especificaciones o valores de comparación entre los resultados obtenidos y 
estándares o metas definidas. 

Este mismo autor señala que cuando el indicador representa un resultado 
obtenido en un determinado proceso o las características de los productos 
finales resultantes, se constituye en un Indicador de Desempeño, ya que se 
refiere al comportamiento del proceso o producto en relación con determinadas 
variables. Los indicadores de desempeño pueden dividirse en: 

 Indicadores de Calidad: son los que miden el desempeño de un producto 
o servicio relacionado con las necesidades de los clientes, ya sean 
internos o externos. 

 Indicadores de Productividad: son los que miden el desempeño de los 
procesos a través de relaciones elaboradas a partir de los recursos 
utilizados y los respectivos resultados alcanzados. 

Los indicadores de desempeño también pueden ser clasificados en indicadores 
globales o específicos, según el alcance de los datos usados para su cálculo. 

Los indicadores de desempeño global de una empresa sirven para mostrar el 
grado de competitividad de la misma. Estos indicadores sirven para tomar 
decisiones de carácter estratégico, ya que permiten situar a la empresa en el 
sector y compararla con sus competidores directos. Como ejemplos de 
indicadores globales podemos citar: hh/m2 de edificación, Plazo real/ Plazo 
previsto, etc.   

Por otro lado, los indicadores de desempeño específico dan información de 
forma individual sobre procesos, estrategias y/o prácticas gerenciales y sirven 
para la toma de decisiones sobre las características de los procesos en términos 
operacionales (indicadores operacionales) o gerenciales (indicadores 
gerenciales).  

Para implantar un sistema de indicadores en una empresa constructora, es 
indispensable definir previamente una metodología adecuada para la selección 
de los mismos, así como para la recolección de los datos que serán utilizados y 
el análisis de los indicadores. Esta metodología también debe reflejar los 
aspectos que se deseen mejorar, por ejemplo: capacidad de competir en el 
mercado, mejoramiento de la productividad, calidad, etc. 
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2.1.1 Requisitos de los indicadores 

Souza et al. (1994) nos recomiendan tener en cuenta algunos requisitos 
generales al definir los indicadores: 

 Selectividad: al escoger los indicadores se debe tener en consideración 
aspectos críticos para la capacitación o desempeño de una empresa. La 
idea no es escoger un gran número de indicadores, sino, sólo los 
claves, es decir, aquellos que proporcionen información valiosa acerca 
de lo que se desea evaluar. Los indicadores relacionados a aspectos 
operacionales deben ser escogidos considerando los procesos o 
productos críticos para la calidad y productividad global. 

 Simplicidad: Los indicadores deben ser de fácil comprensión y 
aplicación. Además, no deben estar sujetos a cálculos complejos. 

 Accesibilidad: La obtención de datos debe ser lo más simple posible.   

 Bajo Costo: El costo, tanto para la obtención de datos, como para el 
procesamiento de los mismos, no debe ser superior al beneficio que se 
espera alcanzar.  

 Trazabilidad: Es importante que el proceso de elaboración de los 
indicadores esté adecuadamente detallado y documentado, de tal forma 
que se pueda acceder a la información de ser necesario. 

 Experimentación: Antes de su implantación, los indicadores definidos 
deben pasar por un periodo de prueba para verificar su eficacia en 
relación con los objetivos establecidos. 

2.1.2 Unidades de Medida de los Indicadores 

Los indicadores pueden tener diferentes unidades de medida según las variables 
que estén involucradas en su definición. Las más usadas son: 

 Frecuencia: Número absoluto de ocurrencias verificadas en un periodo 
de tiempo o condiciones pre-establecidas. 

 Porcentaje. 

 Tiempo de espera para que suceda un evento o tiempo de ejecución de 
una etapa del proceso. 

 Relación de cantidad con otra variable: número de defectos por mes, 
costo por m2, volumen de concreto por área construida, etc. 

2.2 Productividad  

La productividad es una medida de eficiencia, entendiéndose como eficiencia a 
la cantidad de recursos consumidos (hh, tiempo, horas-máquina, bls, unds, S/., 
U$, etc.) para obtener algún resultado. Como fue anteriormente comentado, los 
indicadores de productividad pueden proporcionar información que respalden 
decisiones estratégicas, gerenciales u operativas. 
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Un sistema o un proceso es más productivo cuanto menos recursos consuma 
para obtener un resultado dado. Así, un indicador de productividad podría ser la 
cantidad de m2  construidos por $ gastado, ó el número de viviendas por la 
cantidad de dinero invertida para la construcción de estas viviendas. Los 
ejemplos anteriores son a su vez indicadores globales, ya que proveen 
información que respalda las decisiones de carácter estratégico. 

2.2.1 Pérdidas 

Un indicador de productividad indirecto es el desperdicio o las pérdidas de 
recursos. Se define como pérdida a todo lo que se usa en una cantidad mayor a 
la necesaria. Este es un concepto relativo que siempre debe estar vinculado a 
una situación de referencia, por ejemplo: estadísticas del sector, normas 
técnicas, números de la empresa, etc. 

Por tanto, las pérdidas podrían ser definidas como, la diferencia entre la cantidad 
de recursos utilizados y la cantidad teóricamente necesaria, si la cantidad real 
consumida es mayor a la cantidad teórica. Estas deben ser medidas como un 
porcentaje. 

Para medir las pérdidas es importante clasificarlas. Según FORMOSO et al. 
(1996) éstas pueden ser clasificadas según: el tipo de recurso consumido, su 
naturaleza, su control, su origen, el momento en que se manifiestan. 

2.3 Calidad 

La calidad es un concepto que ha evolucionado en las últimas décadas, si bien 
al inicio se daba importancia al control del producto final, actualmente el 
concepto de calidad no sólo se limita a controlar el producto al final de la línea 
de producción, sino que además de abarcar el proceso y el producto, contempla 
cambios organizacionales y de gestión para alcanzar la Calidad Total. 

Según MELHADO (1994), la calidad es el conjunto de características de un 
producto que va al encuentro de las necesidades de los clientes y de esta forma 
proporciona satisfacción con relación al producto. 

Es importante resaltar que calidad se define con relación a un “Cliente”. Existen 
dos tipos de clientes: los internos y los externos. Los externos son los que 
reciben el producto final, mientras que los internos son los que están presentes 
durante toda la etapa de producción y reciben el resultado de algún proceso. 
Tanto los clientes internos como los externos tienen necesidades y exigencias 
que deben ser atendidas, de esta forma la calidad no se limitaría a satisfacer 
sólo las exigencias del cliente externo, sino la de todos los clientes.  

Teniendo claro este concepto, los indicadores de calidad son los que sirven para 
conocer si los clientes se sienten satisfechos con el producto o servicio que se 
les está brindando. Estos indicadores se pueden colocar tanto en procesos, 
como en productos. 
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3 Metodología para la Selección de Indicadores, Recolección y 
Análisis de datos 

Con el fin de estandarizar los datos y conseguir que éstos sean comparables, la 
metodología propuesta para la selección de indicadores, recolección y análisis 
de los datos enfatiza el contexto en el cual dichos valores serán calculados, ya 
que éste es un elemento indispensable a tener en cuenta en el momento de 
entender y usar los indicadores. Además, se presenta una serie de métodos 
para el procesamiento y análisis de los indicadores.  

3.1 Selección de indicadores 

Para seleccionar los indicadores, es importante tener claro el objetivo que se 
desea alcanzar. En el caso de esta investigación, el fin fue tener un panorama 
actual del desempeño del sector edificaciones en lo que se refiere a calidad y 
productividad y de esta manera obtener un punto de partida para iniciar mejoras. 

De esta manera, se definieron, tanto para productividad como para calidad, 
indicadores globales y específicos. Como ya fue explicado, los indicadores 
globales respaldan decisiones de carácter estratégico, mientras que los 
específicos son de carácter operacional. Si bien los indicadores globales 
presentan un panorama más amplio de la situación del sector y de una empresa 
en particular, los indicadores específicos son igualmente importantes porque nos 
dan información acerca del grado de desperdicio que existe en el sector, 
números de los cuales éste carece. 

3.1.1 Indicadores Globales de Productividad 

Se definieron los siguientes indicadores globales de productividad: 

 Desviación del Costo: el fin de este indicador es saber qué tan confiables 
son los presupuestos en los que se basa la obra. En caso de tener un 
valor mayor a cero, podemos inferir que se han gastado más recursos de 
los proyectados, ya sea por que el presupuesto estuvo mal elaborado o 
por que hubo un desperdicio de recursos.  

 Desviación del Plazo: este indicador sirve para conocer el grado de 
confiabilidad para proyectar el tiempo de ejecución de la obra. Como se 
sabe, tiempo es sinónimo de dinero, por tanto, una obra atrasada es 
sinónimo de pérdida.  

 Productividad de Mano de Obra (hh/m2): este indicador es muy 
importante, ya que mide el grado de industrialización del sector. Cuanto 
menor el nivel tecnológico del sector, mayor el uso de mano de obra.  

 Volumen de concreto por m2 techado: este indicador sirve para conocer 
la cantidad teórica (según los planos) de concreto por m2 techado de 
acuerdo a la tipología de la edificación. 



 8

 Peso de acero por m2 techado: este indicador sirve para conocer la 
cantidad teórica (según los planos) de kilos de acero por m2 techado de 
acuerdo a la tipología de la edificación. 

 Área de muros por m2 techado: este indicador sirve para conocer la 
cantidad teórica (según los planos) de m2 de muros de albañilería por m2 
techado de acuerdo a la tipología de la edificación. 

3.1.2 Indicadores específicos de productividad 

Para el caso de los indicadores específicos de productividad, se decido trabajar 
solo con los indicadores de pérdidas. Sin embargo en la investigación se hizo 
también referencia en forma teórica a los indicadores de consumo de mano de 
obra, ya que estos son los que las empresas se preocupan más en calcular por 
que sirven para verificar los índices usados en los presupuestos.  

Los indicadores de consumo de mano de obra se deben manejar con cuidado, 
ya que debido a las múltiples variables que los condicionan, sólo son 
comparables en condiciones muy específicas. Es importante, no simplemente 
calcular el indicador, sino relacionarlo con los factores que afectan o pueden 
afectar la productividad, ya que el índice en sí no es de gran valor si no está 
relacionado con el entendimiento de las causas que pueden alterar la 
productividad y los factores que condicionan un servicio.  

En cuanto a la cuantificación de las pérdidas de materiales, ésta se justifica por 
la gran incidencia que tienen en el costo final de obra. Según ANDRADE (2000), 
el tener un método para cuantificar las pérdidas, hace posible que las empresas 
adquieran formas de reducir este índice a través del control del consumo de 
materiales, proporcionando información para mejorar los procesos. En este 
contexto se definen los siguientes indicadores: 

 Pérdidas de concreto 

 Pérdidas de acero 

 Pérdidas de ladrillo 

 Variación porcentual del espesor medio del tarrajeo de pared con relación 
al especificado en el proyecto. 

 Variación porcentual del espesor medio del contrapiso con relación al 
especificado en el proyecto. 

3.1.3 Indicadores Globales de Calidad 

Para evaluar la calidad del producto final es importante tomar en cuenta el punto 
de vista del cliente. Por ello, la selección de este tipo de indicadores está basada 
en evaluar al producto final como un todo desde el punto de vista del usuario. De 
esta manera, se definieron los siguientes indicadores: 

 Número de reclamos por unidad de vivienda. 

 Porcentaje de clientes insatisfechos. 
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3.1.4 Indicadores Específicos de Calidad 
Para la selección de los indicadores específicos de calidad se definieron las 
siguientes áreas: 

 Diseño: esta etapa es una de las más importantes, ya que es en ésta 
donde se dan las más grandes oportunidades de mejorar la calidad de 
una obra. Es por ello, que es fundamental seleccionar indicadores que 
nos permitan evaluar la calidad del diseño a fin de minimizar los 
problemas en la etapa de ejecución. Además, estos indicadores nos dan 
una idea del grado de coordinación entre los proyectistas de las diferentes 
especialidades, ya que un proyecto mal coordinado da como resultado 
una serie de deficiencias en la obra. De esta manera, se definieron los 
siguientes indicadores: 

o Número de modificaciones del proyecto con relación al proyecto 
original 

o Número de errores o falta de detalles del proyecto 

o Número de días que dura la fase de diseño por m2 techado 

 Ejecución: Dado que en las obras se tiene un gran número de servicios, 
es posible definir un indicador de calidad para cada uno de ellos. Sin 
embargo, para este proyecto nos limitamos a evaluar la calidad de la 
ejecución a través de los trabajos rehechos o mal ejecutados. Un 
indicador de la calidad de una obra es la ausencia de retrabajos, por lo 
que, un trabajo bien ejecutado redunda en el costo total de la obra. Es por 
ello que se definieron los siguientes indicadores: 

o Porcentaje de hh gastadas en operaciones de retrabajos 

o Porcentaje del costo de las operaciones de retrabajos 

 Logística: El objetivo de la logística es que los recursos se encuentren en 
el lugar en que se necesiten, con la cantidad, calidad y tiempo requeridos 
y al menor costo total. De esta manera, existen varias actividades que 
forman parte de este proceso, tales como: requerimiento de materiales, 
compra de materiales, elección del proveedor, recepción de materiales en 
la obra, almacenamiento, transporte y acarreo de materiales, layout de la 
obra, mantenimiento de equipos y herramientas, etc. Una logística 
deficiente genera una gran cantidad de recursos desperdiciados. Por ello, 
es importante establecer indicadores que nos permitan evaluar su 
desempeño. Siendo así, para evaluar la calidad de este proceso se 
definieron los siguientes indicadores:  

o Porcentaje de hh gastadas en limpieza y acarreo de materiales  

o Número de ocurrencias de falta de materiales en obra  

o Número de defectos en herramientas y en equipos por mes 

 Seguridad: La construcción es una industria que registra un elevado 
número de accidentes y está relacionada con diversos problemas de 
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salud debido al uso de equipos inadecuados o al transporte de cargas 
pesadas. Dentro de este contexto se seleccionaron los siguientes 
indicadores: 

o Índice de incidencia 

o Índice de frecuencia 

o Índice de gravedad 

3.2 Recolección y Análisis de datos 

La obtención de indicadores confiables es de suma importancia en la toma de 
decisiones, por lo que la etapa de recolección debe ser realizada correctamente, 
ya que de no ser así, se comprometería la confiabilidad de los resultados.  

 A partir de esta premisa, se elaboraron una serie de instrumentos de 
recolección y análisis de datos, tales como planillas, hojas de campo, 
cuestionarios, etc.  

3.2.1 Instrumentos de Recolección de datos  

Para la etapa de recolección de datos se presentaron los siguientes 
documentos: 

 Cuestionarios de empresa y de obra: Para contextualizar la información 
recolectada se consideró importante elaborar cuestionarios relativos a la 
empresa y a la obra a través de los cuales se obtendría información de 
carácter cualitativo que caracterizaría a la empresa, obra y servicios 
ejecutados. 

El objetivo del cuestionario relativo a la empresa fue obtener una 
información general de la empresa con relación al tamaño, antigüedad, 
tipo de obras ejecutadas, monto facturado, tecnología usada en las obras, 
etc. Esta información será útil para clasificar a las empresas y comparar 
adecuadamente los indicadores que se obtengan. 

Por otro lado, el objetivo del cuestionario relativo a la obra fue conseguir 
información relativa al proyecto, características de la edificación, proceso 
constructivo y gestión de la obra. Esta información será de suma 
importancia para clasificar las obras de acuerdo a su tipología y poder 
comparar los indicadores obtenidos, además de brindar un panorama 
global acerca del tipo de gestión de la obra. 

 Formato Explicativo: este documento contiene información acerca del 
objetivo del indicador, unidad utilizada, expresión de cálculo, información 
necesaria para el cálculo, responsable de la medición y alcances. La idea 
es que este documento explique claramente cómo se debe realizar el 
levantamiento y análisis de datos.  

 Formato de Gabinete: este formato sirve para organizar la información 
recolectada en campo y realizar el cálculo del indicador.  
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 Fichas de Campo: este formato sirve para recolectar la información que 
posteriormente será procesada y analizada en los formatos de gabinete. 
Cada ficha tiene una estructura particular, ya que la información a ser a 
recolectada esta en función al servicio que se desea evaluar. 

3.2.2 Procedimiento de Levantamiento y Análisis de Datos 

El procedimiento de levantamiento de datos fue detallado en cada formato de 
campo y de gabinete, ya que los mismos son autoexplicativos. El llenado de las 
fichas de campo debe ser realizado por un encargado en campo, el cual debe 
ser capacitado para realizar un buen levantamiento de datos. El formato de 
gabinete generalmente debe ser llenado por el ingeniero de campo en la oficina. 

3.2.2.1 Indicadores de Productividad 

Para esta investigación, se decidió que los indicadores de productividad globales 
fueran de responsabilidad del ingeniero a cargo de la obra. El cálculo de los 
mismos se debe hacer a través de los formatos de gabinete explicados 
anteriormente y deberá basarse en los presupuestos, cronogramas, consumo de 
horas hombres, planillas, informe técnico financiero, valorizaciones, etc. 

3.2.2.1.1 Indicadores de Consumo de Mano de Obra  

Como fue comentado, la investigación sólo hizo referencia a este tipo de 
indicadores en forma teórica, ya que estos índices son comparables en 
circunstancias especificas.  

La productividad de la  mano de obra se mide a través de la relación: 

Hh utilizadas  
Cantidad de Servicio ejecutado 

Si medimos el consumo de mano de obra de cierto servicio, nos daremos cuenta 
que este indicador varía de un día a otro y de una obra a otra. Para explicar 
esto, el Modelo de Factores (Thomas, H.; Yakaoumis, 1987), sostiene que la 
productividad diaria sería constante o variaría sólo en función de la curva de 
aprendizaje, si todos los factores que la afectan continuasen constantes durante 
cada día de trabajo. Estos factores están relacionados con las características del 
servicio que se está ejecutando, la forma cómo se está ejecutando y el contexto 
en el cual se ejecuta.  

Por lo tanto, cuando se realizan mediciones de consumo de mano de obra, es 
importante relacionar estos valores con los factores que los condicionan, de esta 
manera se pueden obtener indicadores que puedan ser comparables. Además, 
el conocer los factores nos permite entender el proceso y encontrar posibles 
formas de mejorarlo.  

Las mediciones deben ser efectuadas diariamente recolectando las horas 
hombre gastadas diariamente en un servicio (partida) y midiendo la cantidad de 
servicio diario ejecutado. Se deben contabilizar tanto las horas hombre utilizadas 
directamente en el servicio (ej. elevación de un muro de albañilería), como las 
que han servido para realizar tareas de apoyo (ej. traslado de ladrillos).  



 12

Otras herramientas que nos ayudan a entender los procesos son los registros de 
productividad de mano de obra diaria y acumulada. Es interesante graficar estos 
dos tipos de consumo, ya que la gráfica de la productividad diaria nos brinda una 
mayor sensibilidad respecto al servicio que estamos evaluando. Al analizar 
diariamente la productividad, podemos discutir los eventuales problemas 
ocurridos durante el día que perjudicaron la misma con el fin de mejorarla. 

Por otro lado, el gráfico de la productividad acumulada nos permite conocer la 
tendencia a mediano y largo plazo. De esta forma se pueden hacer pronósticos 
hasta el final de la obra.  

3.2.2.1.2 Indicadores de Pérdidas 

Para medir las pérdidas de materiales en un determinado proceso es importante 
notar que existen diferentes etapas donde estas pueden ocurrir, desde que el 
material llega a la obra hasta que éste es colocado en los lugares de producción. 
Los diagramas de flujo del proceso nos ayudan a identificar estas etapas. De 
esta forma podemos percibir, que la pérdida pudo haber sido ocasionada en la 
recepción del material, en el almacenamiento, en el traslado o en el momento 
que estuvo siendo utilizado el material. Por tanto, al definir el indicador de 
pérdidas, se debe especificar en que parte del proceso se esta efectuando la 
medición, de forma que el valor obtenido pueda ser posteriormente comparable.  

La recolección de la información para conocer el indicador de pérdida se dificulta 
cuanto más específico sea el indicador, ya que para poder levantar la 
información en cada etapa, se necesita un interés real de la empresa donde se 
efectuarán las mediciones. Por esta razón, los indicadores de pérdida definidos 
en este proyecto son indicadores globales que abarcan todas las etapas del 
diagrama de flujo, desde la recepción del material hasta su utilización en la obra. 

Para el caso de las pérdidas de acero y ladrillo, se debe calcular el stock de 
estos materiales en los días que comienza y termina la medición. Además se 
debe conocer la cantidad de material que ha ingresado a la obra en ese periodo.  

Este dato se puede obtener de las guías de almacén, mientras que los stocks 
deberán obtenerse efectuando una medición real en obra de las existencias en 
los días que se inicia y se termina la medición. 

 Figura 1.- Diagrama de Flujo: Ej. Muro de Albañilería 
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3.2.2.2 Indicadores de Calidad 

Los indicadores de Calidad miden el grado de satisfacción del cliente, ya sea 
interno o externo. El objetivo de estos indicadores es saber si el proceso, 
servicio o producto analizado está siendo eficaz, es decir, está cumpliendo la 
función para lo cual fue creado. Existen formas directas e indirectas de medir 
este grado de eficacia. Para las directas, normalmente se utilizan cuestionarios a 
través de los cuales el cliente debe decir si el producto o servicio adquirido 
cumple o no sus expectativas. Por otro lado, para las indirectas se pueden 
utilizar parámetros como tiempo, cantidad de recursos empleados (hh, 
materiales, hm, etc) que nos den un indicio de que el producto, proceso o 
servicio no está cumpliendo con el objetivo encomendado.  

Para el caso del proyecto, se utilizaron mediciones directas sólo para los 
indicadores globales de Calidad. En todos los otros casos la calidad fue 
evaluada de una forma indirecta.  

4 Comentarios Finales 

La industria de la construcción viene evolucionando considerablemente en los 
últimos años. Esta evolución se acentúa debido a la necesidad de supervivencia  
de las empresas en el mercado, ya que en este tipo de industria, la elección de 
un producto se basa principalmente en el menor precio, lo cual origina una gran 
competencia entre ellas. Debido a esto, las empresas se han visto obligadas a 
minimizar sus pérdidas utilizando nuevas formas de gestión de producción.  

Los problemas de baja productividad, falta de calificación de la mano de obra, 
pérdida de materiales, etc., son en la mayoría de casos producto de una gestión 
deficiente. Por ello, la implantación de un sistema de calidad y productividad en 
una empresa contribuiría a minimizar este tipo de pérdidas. En este contexto, los 
indicadores de Calidad y Productividad constituyen una herramienta básica, ya 
que ayudarían a controlar el desempeño de una empresa y a tomar acciones 
correctivas. 

Como fue explicado en este documento, los indicadores son parámetros que 
deben ser utilizados con mucho cuidado. Al elegirlos se debe tratar de que sean 
representativos y simples de calcular. Por ello, definir una metodología para la 
selección de indicadores, recolección y análisis de datos es indispensable para 
garantizar la confiabilidad de los mismos. Además, la elaboración de formatos 
bien diseñados es fundamental para levantar y analizar la información de una 
manera adecuada. También es importante que los indicadores estén 
relacionados con el contexto dentro del cual fueron calculados para que ellos se 
conviertan en una herramienta útil para las empresas.  
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